
'riPErij relación, r ancoso kojj.^nce , ex 
que da cuenta.y declara elacertado Tefl amento, qtiekija elHElf 
JANANO ‘TORJBIO DE VEL^iSCO, natural del 'Principad» 
de <^4jiarias , en el Concejo de trillen, Obifpado de Oviedo. He. 
fierefe lo aj u/lado de fuproceder en elpiadofo excrcicio de ampa¬ 
rar, enfeñar,y doctrinar los Niños E/aerfanos , yDcf impetrados,, 

que recopia, los ^/I¡bateas, que dexo .y los encargos de rece ■ 
mendacion d dichos, feTwrcs Tcjlamentarios, para que 

defpues de fu muerte, miren por dichos Niños, 
Con las circunjhindas , que "Vera 

el curiofo Leblor, 

ALto Dios Omnipotente, 
Criador del Vniverfo, 

que próvido mantenéis, 
no mirando nueflros yerros, 
nueftravil naturaleza, 
con grande humildad os ruego 
abrais mi tofeo difeurfo;. 
para que pueda mi ingenio 
declararen breves lineas, 

el mas claro.y raro exemplo, 
que puede fervir de norma 
en ellos prefentes tiempos 
á los Padres de famiÜ3, 
para que eduquen con zelo 
a los que á fu cargo.tieoen, 
pues nos ha dex.uio cxcmplos 
oy el IL-ronno Toribio , 
que Dios coloque en el Cielo. 



y para que ñ todo?, confie 
lo julio de fu govierno, 
de fu zelolo condantcu. 
lo ferviente de fu anhelo,, 
y fu claro procede^: • 
contaré fu Tellamento, 
y ultima voluntad, 
lin que difcrepe en un pelo 
de la que hizo, antes que 
fuellé al Tribunal Supremo. 
Pero primero es precifo 
pedir que mi encendimiento 
alumbre el Dulce JESVS, 
que en el prcciofo Madero 
de la Sandísima CLWZ 
murió pornueítro rem^diq: 
Efcudo.que íiempre traxo 
por Norte de fus defveios, 
y Defenfa en fus quebrantos, 
eñe Hermano que aquí vemos 
difuntos pero confio, 
queenPueno de falvamento 
elle gozando de Dios 
el premio de fus anhelos. 
Día veinte y ucsde Agofto 
defte añode fetecientos. 
y treinta, fe halló podrado, 
peroenfu capaz acuerdo, 
y ufo, el Hermano Toribio, 
y haviendo los Sacramentos 
con humi ldad. recebido, 
difpufo fu Tellamento 
en la folrma que fe ligue: 
En el Nombre Sempiterno 
de la Trinidad Sagrada, 
que compone elle My ftetio 
Padre, Hijo, Efpiritu Santo, 
que fiendo un Dios verdadero, 
fon tres Perfonas diílintas, 
y afsi lo creo, y confieílb, 
que viviendo fin principio, 
reynnrá lin fin:ni tiempo: 
Y de la Virgen Sagrada, 
lyjadr-e del Divino Yetbo, 

concebida fin pecado, 
en el inflante primero 
de fu Sandísimo Ser: 
Y de los Angeles bellos, 
y Celeftes Coítcfanos: 
Sea notorio, y manifiello 
á todos los que elprefente 
vieren por elle lniltumentoj 
que yo Toribio Velafco, 
natural del Patrio fuelo 

. del'Principado de Aflurias, 
que es Obifpado de Oviedo 
en el Concejo de Alien, 
dándome por Padre el Cielo 

. á Domingo de Velafco 
de las Tercias, y á elle tiempo 
por Madre a Dominga Alonfo 
(que Dios los tenga en el Cielo) 
vecino de ella Ciudad, 
eftando en la'cama enfermo, 
pero no obllante me hallo 
con capaz entendimiento 
(gracias á fu Mageftad) 
digo ,que:creo,y confiefíb, 
firme, y verdaderamente, 
el inefable Myfterio .. 
de la Trinidad Sagrada: 
Y también confieffo.y creo 
los MyfteriosSoberanos, 
que tiene, enfeña, ycon zelo 
predica la Santa-Iglefia 
Catho’.iea, y qqe, protefto 
vivir, y morir en ella, 
como Chrilliano en efefto. 
Y aunque can gran pecador, 
no obíiantc eqíeranza tengo 
en miSeñor lefu CbrillOj 
v en fu Santa Madre al ruegoj 
me ha de perdonar mis culpas. 
Y puedo que para edo, 
y para alcanzar perdón, 
he meneder con esfuerzo 
hacer obras meritorias- 
(yo no stli tuve acierto» p0r. 



porque ccnczcomi nada, 
yes Dios folo quien lo ha hecho, 
«quien fedebe atribuir, 
que (i hacemos algo bueno, 
fu Maldades quien lo hace, 
v ello tengoló por cierto.) 
Antes de ahora dedique 
mis cortos flacos anhelos 
en recoger pobrecitos 
dcfvalidos,que hambrientos, 
folos, y defamparados 
de todo humano remedio, 
mendigaban por las calles, 
y todo efto con acuerdo 
de los Reverendos Padres 
Dominicos, cuyo zelo 
animó mi timidez 
a tan venturofo empleo. 
Tómelos tan á mi cargo, 
que Dios, fiendo^el inftrumento 
principal, me deparó 
cafa capaz,en que ciento 
y cinquenta criaturas 
mantengo oy, no teniendo 
mas renta , que las limofnas, 
de lospiadofos afectos 
de efle Pueblo Sevillano, 
que con fus fainos eonfejos, 
y l^ofnas me ayudaron 
á loque por mi no puedo. 
Enfeñcles la Do ¿trina 
Chriítiana,)' los rudimentos 
también de primeras letras, 
dándoles buenos eonfejos, 
para que (irvan a Dios, 
queies el fin á que debemos 
encaminar nucllros patios, 
dándoles, fegun fu genio, 
el Oficio que aprendieffen, 
y enélbufquen fu alimento, 
para que paflén fu vida. 
Pero como mis defeos 
ficmpre’han (idode ampliar, 
y de continuar, (Igüedo, 

la perfección defta Obra, 
á nueflró Monarca cxcelfo 
(que Dios guarde) le pedi, 
y fupliqué con empeño 
me diefle f¡tio,en que pueda 
fabricar Hofpicio enteio 
a ellos defvalidos Niños. 

Su Magcftad, atendiendo 
a fu gran benignidad, 
a el Cabildo, y Regimiento 
de efta Ciudad fiempre Noble, 
mandó, que mi pedimento 
fe otorga fie, y fe me dio 
litio capaz, y terreno 
en la Puerta de Triana, 
adjunto con dos mil pefos 
de limofna, para ayuda 
de la Obra, que los rengo 
en poder de fu Excelencia 
el Señor Don Luis Salcedo, 
Padre, Paílor, y Prelado 
dedeSevillano Pueblo. 
Y detüverías limofnas, 
que para elle dicho cifefto 
me han dado algunas perfonas 
piadofas, con fanto acuerdo, 
movidos de caridad, 
las he recogido, y puedo, 
por tenerlas encudodia, 
en poderdel Reverendo 
Padre Prior de Cartuxa: 
y para el mantenimiento 
diario de aqueda Cafa, 
tengo ciento y quince pefos, 
y codo de dichos Niños 
esproprio. Tengoafsimefmo 
pagada la cafa , en que- 
viven, todo aquel t¡empoy 
que menciona la Efcritura, 
finque afpreferiré debiendo 
elle á ningún i pe' fon a 
nada; pero li les debo 
íhodoígrairvoltintaJ'." 
uomiíánJo.'l na! m nplw. 



qvjl aqueClevitgufahillo 
les lia dado; mas les mego, 
por te Entrañas piadofas 
de nueftro Sacro Maeílro, 
y Redsmptor Jefa Chrlílo, 
que coa ineeíkhtes ruegos 
pidan á fu Mageftad 
perdone mis muchos yerros. 
Y para que aquella Obra 
no renga defeaecimiento, 
y no falte educación 
á los Niños,ni el fu (lento 
diario, es rui voluntad 
de que en la forma que puedo 
nombro por mis Albaceas 
¿ nueftro Arzobifpo excelfo 
Don Luis Salcedo y Azcona, 
que fu acoftumbradozelo 
mirará por eftos Niños: 
y también al mifmo tiempo 
nombro al Señor Afilíente, 
que, llevado de fu afefto, 
l’roteílor l’econffituye 
de elle Rebaño pequeño, 
con el Señor Provifor, 
junco con los Reverendos ■ 
piadofos Padres Priores 
de Cartuxa, y del Convento . 
de San Pablo de Sevilla, 
y el del Inügne Colegio 
de Regina, ¿ quien (aplico 
ufen de rodo el derecho, 
que les toca, y tocar pueda, 
y no me echen de menos 
en fus famas Oraciones: 
que dcfde aqui les prometo, 
que (i mereciere el verme 
en preferida del Cordero 
Immaculado, ferán 
mis peticiones, y ruegos 
inedia ates, codo a fin 
deque todos con acierto 

configan dichoros fines. 
También lesfuplic-.'.y ai-so 
¿los N'jños ate perdonen, 
per el amor que les raneo, 
losdefoftosque'he tenido 
en fu educación,y efpero 
que me encomienden ¿ Dios. 
Los dexq porheredetos 
únicos de rodo quanto 
fe hallare mío : v les dexo 
muy'encáigadq.que cumplan 
fu obligación, pues los quiero 
masque li mis hijos fueran: 
que obedezcan a! Maelho, 
que exercierc fu enieñanza: 
que firvan a Dios con zelo, 
y á fu MadreSoberana, 
que es eí único Confítelo 
del pecador: y le runguen, 
que por fus merecimientos 
me alcance unaOTena muerte. 
Hijos,ápios,que‘yá muero: 
fu bendición os,alcance, 
y la mía. Dios Immenfo, 
en vucllcas piadofas manos 
mi efpiriiuos encomiendo, «que Vos me redimirlo?, 

¡lie fue el lei lamento, 
que. hizo e; Hermano T onbiOA 
ellando en lo juicio en tero. w 
Ahora pidámosle á Dios,' 
que por fu amor verdadero 
premie lospahos.quedio 
en utilidad,?. provecho 
de tálleos delaniparados 
Niños, qae al rigor del tiempo 
andaban vagueando caito, 
para hulear el iuUcnto. 

Y afsi, digámosle todos, 
con tierno amorofo aféelo: 
¡Uymcjc.it ni pnce. ¿/mcn. 
Dios le dé dclcanfo eterno». 

Con licencia en Sevilla, en la Imprenta A ¡al 
• laCafa ^lQprreoYiejo^emt.dv.i^i^Vkíf 


